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René Dépestre 
 
Escritor haitiano de habla francesa y española, nacido en Jacmel, en 1926. Poeta precoz, 
publica a los 19 años, sus primeras poesías “Étincelles”. Luego irá abordando los otros 
géneros: ensayo, cuento, novela. Se comprometió contra la dictadura lo que le valió un 
exilio por 20 años en Cuba. Fue además un ferviente militante de la Negritud. Secretario 
de la UNESCO. Escribió más de una docena de novelas traducidas al español, al inglés y al 
ruso. A partir de los años 40 comienza su ciclo de desplazamientos. Considerado por la 
crítica internacional el más importante de los escritores del exilio. Algunos de sus títulos 
son: Mât de cocagne (1979), Bonjour et adieu à la négritude (1980), En état de poésie 
(1980), Alléluia pour une femme-jardin (1981), Hadriana dans tous mes rêves (1988), Eros 
dans un train chinois (1990), Le métier à métisser (1998). Dépestre ha recibido 
prestigiosos premios como: Prix Renaudot, Prix Apollinaire de poesía, Prix Grinzane Cavour 
así como también becas como la Goncourt en novela y la Guggenheim, entre otras. Figura 
estelar del próximo Congreso del CIEF que se realizará en Limoges, en junio 2008. 
 
¿Qué representa para usted el vudú?  
 
¿Una fuente de inspiración literaria?  
 
¿Un “tesoro para el imaginario creador”? ¿La metáfora de las tensiones de 
Haití? 
 
R.D. Un escritor es producto de su cultura o de un conjunto de culturas. El vudú es uno de 
los elementos constitutivos del imaginario de los haitianos. (…) El vudú es un psicodrama, 
un teatro, una ópera, una escuela de danza, una caldera con vapor erótico, el generador 
del realismo maravilloso haitiano en todas sus formas existenciales (las negritas son del 
autor) (…) Mi identidad de haitiano es un arrecife de corales. Soy un ser con identidad 
múltiple, quien no ha perdido nada de su país de origen. La créolité feliz de mi infancia 
alimentó sin cesar mis relaciones naturales, sensuales, lúdicas, mágicas con las diversas 
corrientes vitales del vasto mundo. Las palabras créoles de mi infancia, mis bienes de 
familia me acompañan a donde vaya, para lo mejor y para lo peor. Me sirven de soportes 
simbólicos para las palabras francesas que han fecundado mi pasión por el conocimiento y 
mis diversas reacciones en la vida en sociedad. 
 
Alejo Carpentier y Jacques Stéphen Alexis han hablado ambos de “realismo barroco” y de 
“realismo maravilloso” para calificar a la creación caribeña. Usted mismo en Bonjour et 
adieu à la négritude, evoca lo maravillosos haitiano. Otros escritores (Frankétienne, 
Fignolé) se reclaman del “spiralisme” ¿Cómo se sitúa Ud. hoy, con respecto a esos 
conceptos? 
 
R.D. El 8 de abril de 1948, Alejo Carpentier publicó en El Nacional de Caracas, una crónica 
titulada “El realismo maravilloso en América”. Ese día el célebre escritor cubano daba una 
llave a la estética que debía dar vida a una corriente muy importante de la historia de las 
Américas. “¿Qué es la historia de América sino una crónica del realismo maravilloso?” 
exclamaba Carpentier. Su pregunta echaba luz sobre el viejo dilema civilización/barbarie 
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que, desde el siglo XIX, se discutía en filigrana en los círculos literarios de intelectuales 
americanos. La noción de realismo maravilloso es la negación poética y novelesca de 
circunstancias históricas de la conquista colonial. (…). 
 
El acto de amor, consumado con alegría, sin sentido de culpa, forma parte de lo real 
maravilloso. Existe felizmente un realismo maravilloso femenino que, a mis ojos, es capaz 
de proteger el amor del libre servicio sexual y de las nociones de pecado que deshonran, 
con frecuencia, las relaciones que nacen entre una mujer y un hombre. En mi libro Eros 
dans un train chinois, me transformé de nuevo, hasta mis tuétanos, en ¡cartógrafo de los 
horizontes solares de la mujer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


